
Introducción
Las patologías prevalentes en miembro superior ocupan un lugar importan-
te en el momento actual en la sanidad española y en general en el mundo 
occidental, tanto por el número de procesos existentes como por los costes 
que conlleva su tratamiento.

El estudio diagnóstico y elementos innovadores en la actividad terapéutica 
de patologías en hombro, codo, mano, etc debidas fundamentalmente a ac-
cidentes laborales, de tráfico y deportivos,  hacen necesario conjuntar todos 
los conceptos diagnósticos y terapéuticos que sirvan de soporte a estos pro-
cesos patológicos, dadas las necesidades de la medicina actual.

A lo largo de las jornadas se analizaran los diferentes aspectos a través de 
cinco mesas en las que intervendrán  prestigiosos especialistas proceden-
tes de diferentes centros de nuestro país.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, una de las 
entidades que organiza las jornadas, tiene entre sus objetivos el conoci-
miento de las patologías más prevalentes en nuestro país con la finalidad 
de realizar unos diagnósticos y tratamientos adecuados, además de profun-
dizar en su prevención e investigación. Estos objetivos son compartidos por 
FUNDACIÓN MAPFRE, quien desde hace más de veinticinco años promueve 
la formación y la investigación de los profesionales de la salud. La Funda-
ción, al percibir el interés y la calidad de las actividades formativas de la 
Real Academia, viene desde hace  años colaborando en su realización.

Esperamos que la asistencia a las conferencias conlleve una interesante  
formación práctica que repercuta en una mejora de la calidad de vida de los 
pacientes.

Dirigido a:
Las jornadas van dirigidas a médicos residentes (rehabilitación, traumatolo-
gía, cirugía, etc) médicos especialistas, médicos generales, MIR, enfermeros, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, así como,  alumnos de medicina 
(5-6º curso), enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional (3º curso) que de-
seen efectuar una revisión completa sobre las lesiones del aparato locomotor.

Coordinación:
María del Carmen Maroto Vela
Presidente Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental.

Ignacio Salinas Sánchez
Académico Numerario Coordinador de la Real Academia de Medicina de 
Andalucía Oriental.

Yolanda Mingueza Sebastián 
Subdirectora Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de FUNDACIÓN 
MAPFRE.✁
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Por favor, cumplimente todos los datos y envíe este boletín de inscripción al fax:
91 581 85 35 - 91 581 60 70. Inscripción gratuita. Aforo limitado.

Nombre: 

Apellido (1):

Apellido (2):

NIF/NIE:

¿Cómo ha conocido la jornada?

Dirección que nos facilita:          Empresa,              Domicilio Particular

Hospital, Universidad, Empresa, Juzgado:

Cargo/Especialidad:

Dirección:

Código Postal:           Localidad:

Provincia:  Tfno.:

E-mail:

Fecha y firma:

El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y 
la actualización de los mismos con la finalidad de realizar la gestión de la Jornada sobre bases actuales en lesiones de miembro 
superior, y el envío de información sobre las actividades de FUNDACIÓN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos. Asi-
mismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente a otras personas 
físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas entidades del 
Grupo MAPFRE concluyan acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de 
carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. El fi-
chero creado está ubicado en MAPFRE SERVICIOS DE INFORMÁTICA, bajo la supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, Paseo 
de Recoletos 23, 28004 Madrid, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger 
la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente 
indicada o a cualquier oficina de MAPFRE.

 Vd. Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal para finali-
dades indicadas anteriormente distintas la gestión de la Jornada sobre bases actuales en lesiones de miembro superior. En caso de 
que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del interesado, éste deberá, informarles de los extremos contenidos 
en los párrafos anteriores.
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www.fundacionmapfre.com

Colabora:
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	Empresa: Off
	Domicilio Particular: Off
	Vd Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal para finali: Off
	Nombre: 
	Apellido 1: 
	Apellido 2: 
	DNI: 
	Como nos conocio: 
	nombre empresa: 
	Cargo: 
	CP: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Telefono: 
	Direccion: 
	Correo electronico: 
	nombre empresa2: 


